CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS

Miércoles, 9 de marzo, 11,00 h.
Convocatoria

Médicos y ciudadanos contra medicalización de la vida
La Medicina corre el riesgo de convertirse en “un bien de consumo”,
ante la tendencia actual de “medicalización de la vida” por parte de
la sociedad, que busca “soluciones mágicas” en las consultas para
problemas que, en muchas ocasiones, no son de índole médico.
Alertar de las graves consecuencias de la “creación corporativa” de
enfermedades y de la inducción a atención médica y a tratamientos
farmacológicos ante problemas inexistentes de salud con el fin de
aumentar el consumo de medicamentos y de recursos sanitarios es
el objetivo de una Mesa-Debate promovida por la Organización
Médica Colegial, para el próximo día 9 de marzo, a partir de las 11,00
h., en la sede de la corporación.
La Jornada será presentada por presidente de la OMC, Dr. Juan José
Rodriguez Sendin, y moderada por el presidente de la Plataforma de
Organizaciones de Pacientes, Tomás Castillo. Se contará, además,
con la participación del presidente del Colegio de Médicos de Bizkaia,
Dr. Cosme Naveda, y de otros expertos como Dr. Rafael Bravo, autor
del blog “Primum non nocere”; Dr. Abel Novoa, presidente de
“Nogracias”; un representante de OCU y Vanesa López, directora de
la organización “Salud por Derecho”.
Mesa-Debate
“Médicos y ciudadanos contra medicalización de la vida
Presentación:
Dr. Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC
Participan:
Tomás Castillo, presidente de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes; Dr.
Cosme Naveda, presidente del Colegio de Médicos de Bizkaia; Dr. Rafael Bravo,
autor del blog “Primum non nocere”; Dr. Abel Novoa, presidente de “Nogracias”; un
representante de OCU, y Vanesa López, directora de la organización “Salud por
Derecho”.
Día: miércoles, 9 de marzo
Hora: A partir de las 11:00 horas
Lugar: Sede OMC: Plaza de las Cortes, 11
Contacto: prensa@cgcom.es Teléfono: 914317780

